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OA 1 Contar números del 0 al 100, de 1 en 1, de 2 en 2, 

de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia delante y hacia atrás, 

empezando por cualquier número menor que 100 

Hoy contaremos números hacia atrás de 2 en 2 

y de 5 en 5 por tramos; por ejemplo, entre 50 y 

30 

 

 

Pide a papá o mamá que te ayuden a buscar en youtube 

la canción “Yo tenía 10 perritos” 

https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0  

¿Cómo te imaginas la historia? Dibújala en el siguiente 

recuadro. 

El conteo que se realiza en la canción “Yo tenía 10 

perritos” ¿avanza o retrocede? 

___________________________________________ 

Como te contamos al principio de la guía, hoy 

contaremos hacia atrás, de la misma forma que en la 

canción. ¿Te atrevería a retroceder de 2 en 2 o de 5 en 

5? si _________ no __________ (marca con una X) 

https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0
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¡¡¡VAMOS TODOS A JUGAR!!!:  

 

1. Para este juego, solo necesitas una pelota, cada miembro de la familia 

debe dar botes a la pelota contando hacia atrás desde el 50 hasta el 0. 

(Ej.: 50-49-48…) el que llega a 0 sin errores será el ganador. 

2. A continuación, debes registrar distintos momentos de tu experiencia 

mediante fotos o dibujos en los  
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¿Cómo te resultó la actividad? Pinta y responde 

 

 

 

 

      Fácil                           me costó poco              me costó mucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA GUÍA DEBERÁS ARCHIVARLA EN UNA CARPETA DE COLOR AZUL, LA CUAL SERÁ 

EXCLUSIVA DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA.  

 

 

 

Para finalizar la 

tarea del día de hoy, 

evalúa tus 

conocimientos 

Porque___________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

_________________ 

Porque___________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

_________________ 

Porque___________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

_________________ 


